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INTERVENCIÓN

Edicto
aprobada inicialmente por el Excmo. ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de
noviembre de 2013, la modificación de las siguientes ordenanzas Fiscales:
- ordenanza Fiscal nº 22- impuesto sobre el incremento de Valor de los terrenos de naturaleza Urbana.
- ordenanza Fiscal nº 24- tipo del impuesto sobre Bienes inmuebles.
En cumplimiento del artículo 17 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se anuncia que los expedientes administrativos estarán de manifiesto al público en la secretaría de este ayuntamiento,
por espacio de treinta días, siguientes al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobadas en caso de ausencia de dichas reclamaciones.
soria, 15 de noviembre de 2013.– El concejal delegado, luis a. rey de las Heras. 2660

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, estará expuesto al
público en las oficinas de la casa consistorial durante el plazo de quince días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su
examen y reclamaciones por los interesados, ante el Pleno.
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la ley 7/1985 de 2 de
abril, 169 y 170 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y real decreto 500/1990,
de 20 de abril.
alcubilla de avellaneda, 8 de noviembre de 2013.– El alcalde, Gustavo marín Puente. 2653
El Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2013,
acordó aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora de residuos domésticos, para su
adaptación al actual bloque normativo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49
y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora de las Bases del régimen local, y en el artículo 56 del real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
alcubilla de avellaneda, 8 de noviembre de 2013.– El alcalde, Gustavo marín Puente. 2654
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no habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente número 5/2013 de suplemento
de crédito que afecta al Presupuesto General de esta corporación, financiado mediante nuevos
o mayores ingresos, ha sido elevado a definitivo el acuerdo municipal, siendo su resumen conforme al siguiente detalle:
aYUntamiEnto
II) Modificaciones en el estado del gasto
1. Por suplemento de crédito..............................67.000.00 €
total modificaciones ......................................67.000,00 €
II) Financiación de las modificaciones
1. nuevos o mayores ingresos ...........................67.000,00 €
total financiación...........................................67.000,00 €
iii) Cuadro resumen de la clasificación por programa y económica de las modificaciones en
el estado de gastos
Capítulos económicos
Programa
I
II
IV
TOTAL
130 admon. Gral. de la seguridad y P.c.
5.000,00
5.000,00€
162 tratamiento residuos
9.000,00
9.000,00€
321 Educación primaria
9.500,00
9.500,00€
330 admón. General de cultura
10.000,00
10.000,00€
337 ocio y tiempo libre
7.500,00
11.000,00 18.500,00€
432 ordenación y promoción turística
10.000,00
10.000,00€
920 administración General
5.000,00
5.000,00€
totales
7.500,00
48.500,00
11.000.00 67.000,00 €
iV) Resumen de las modificaciones en el estado de ingresos
capítulo V ingresos Patrimoniales ....................67.000,00 €
total ingresos ..................................67.000,00 €
almazán, 12 de noviembre de 2013– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
2640a
no habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente número 1/2013 de suplemento
de crédito que afecta al Presupuesto del Patronato municipal nuestra señora de Guadalupe de
almazán, organismo autónomo dependiente de este ayuntamiento, financiado mediante el
remanente de tesorería del ejercicio anterior, ha sido elevado a definitivo el acuerdo municipal, siendo su resumen conforme al siguiente detalle:
Patronato ntra. sra. dE GUadalUPE dE almaZÁn
ii) Modificaciones en el estado del gasto
1. Por suplemento de crédito..............................10.000.00 €
total modificaciones ......................................10.000,00 €
ii) Financiación de las modificaciones
1. acta. remanente tesorería ............................10.000,00 €
total financiación...........................................10.000,00 €
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iii) Cuadro resumen de la clasificación por programa y económica de las modificaciones en
el estado de gastos
Capítulos económicos
Programa
I
TOTAL
312 servicios asistenciales
10.000,00
10.000,00€
totales
10.000,00
10.000,00€
iV) Resumen de las modificaciones en el estado de ingresos
capítulo Viii activos financieros. concepto 870.00 ...................10.000,00€
total ingresos.........................................................10.000,00 €
almazán, 12 de noviembre de 2013– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
2640b

ARCOS DE JALÓN

APROBACIÓN definitiva modificación ordenanza fiscal IVTM
transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2013, sobre modificación de la ordenanza Fiscal núm. 3, reguladora del impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica, y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo, según lo dispuesto en el artículo 17.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.
así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.4 del citado texto refundido, se
procede a la publicación del texto íntegro de la modificación de la ordenanza Fiscal aprobada.
ordEnanZa Fiscal nÚmEro 3
rEGUladora dEl imPUEsto soBrE VEHÍcUlos dE tracción mEcÁnica
Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones
1. Estarán exentos del impuesto los vehículos y en las condiciones reguladas en el artículo
93 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
2. se establecen las siguientes bonificaciones:
2.1. Bonificación vehículos históricos o con antigüedad mínima de 35 años.
2.1.a.) Vehículos históricos.
Gozarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota de este impuesto los vehículos calificados como históricos con arreglo a lo dispuesto en el real decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vehículos históricos.
Esta bonificación se concederá a instancia de parte debiendo solicitarse hasta el día que finalice el periodo voluntario de cobro del padrón, aportando la documentación acreditativa de
la condición de vehículo histórico.
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comprobada por la administración tal condición, se concederá la bonificación con carácter
permanente para el periodo impositivo devengado y sucesivos.
asimismo, los vehículos que encontrándose dentro del procedimiento para su catalogación
como históricos de acuerdo con la normativa fijada en el real decreto 1247/1995, no hubieran
obtenido todavía tal calificación, podrán disfrutar de la bonificación en la cuota del impuesto
transitoriamente, en las siguientes condiciones:
1ª. deberá solicitarse la bonificación hasta el día en que finalice el periodo voluntario de cobro del padrón aportando certificado de club o entidad relacionada con vehículos históricos en
el que se acredite que el vehículo está siendo objeto de la rehabilitación necesaria para su catalogación como vehículo histórico.
2ª. se concederá la bonificación en la cuota del impuesto durante el periodo impositivo correspondiente a la fecha de dicho certificado y los dos siguientes.
3ª. si transcurrido dicho plazo no se hubiera obtenido la catalogación de vehículo histórico,
el vehículo se someterá a tributación sin bonificar.
2.1.b) Vehículos con antigüedad superior a 35 años.
los vehículos que, careciendo de la catalogación de vehículos históricos y no estando inmersos en el procedimiento para su obtención, posean una antigüedad superior a 35 años, disfrutarán también de bonificación del 100 por 100 de la cuota de este impuesto, en las siguientes
condiciones:
1ª. En la fecha del devengo del impuesto deberá tener una antigüedad superior a 35 años contados a partir de la fecha de su fabricación. si esta no se conociera, se tomará como tal la de su
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
2ª. En la fecha de devengo del impuesto deberá disponer de una inspección técnica de vehículos superada y en vigor.
2.2. Bonificación por bajo consumo y emisión de contaminantes.
los vehículos turismos de nueva matriculación eléctricos y aquellos que no superen la tasa
de 160 gramos por kilómetro de emisión de co2, disfrutarán de las siguientes bonificaciones,
según la calificación de eficiencia energética, que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto
en el real decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se adapta el derecho interno español a
la directiva Europea 1999/94/cE:
calificación
Primer año
segundo año
tercer año
a
25%
15%
10%
B
20%
10%
5%
c
15%
5%
5%
la bonificación se aplicará sobre la cuota correspondiente a cada año o fracción en el caso
de alta o baja.
Esta bonificación se concederá, a instancia de parte, debiendo indicar gramos por kilómetro
de emisión de co2 y la calificación de eficiencia energética del vehículo. Para los ejercicios
sucesivos al de alta, podrá solicitarse hasta el día en que finalice el período voluntario de cobro
del padrón. se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo, y de
la etiqueta de eficiencia energética en el caso de que dicho vehículo no aparezca incluido en la
“Guía de consumo de combustible y emisión de co2”, publicada por el instituto para la diver-
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sificación y ahorro de la Energía (idEa). En defecto de dicha calificación se aplicará la bonificación establecida para los vehículos con calificación “c”.
Para disfrutar de esta bonificación, el titular deberá estar al corriente del pago de este impuesto.
arcos de Jalón, 12 de noviembre de 2013.– El alcalde, Jesús Ángel Peregrina molina. 2666
APROBACIÓN definitiva ordenanza recogida de residuos
transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2013, sobre aprobación provisional de la
ordenanza municipal nº 11, reguladora de la recogida de residuos, y no habiéndose presentado,
dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo, según lo dispuesto en
el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.
así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 del ya citado texto legal, se procede a la publicación del texto íntegro de la ordenanza.
ordEnanZa dE rEcoGida dE rEsidUos
EXPosición dE motiVos
El artículo 45 de la constitución Española establece, como principal rector de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de los poderes públicos, entre ellos el municipio, de
conservarlo.
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia
de medio ambiente se aprobó la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que establece, por un lado, las competencias de los Entes locales en materia de residuos
en su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local; y, por otro, en su disposición transitoria
segunda, la obligación de las Entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha
ley antes del 31 de julio de 2013.
En cumplimiento de la anterior previsión y, en especial, en el ejercicio de las competencias
legalmente atribuidas al ayuntamiento de arcos de Jalón, se hace imprescindible la aprobación
de una ordenanza municipal sobre la recogida de residuos.
la presente ordenanza se estructura en tres títulos, una disposición derogatoria y dos disposiciones Finales. El primer título contiene las disposiciones Generales, habiéndose incorporado, como novedad siguiendo la normativa básica, la potestad del ayuntamiento de recoger
los residuos comerciales no peligrosos. se concretan también las obligaciones de los ciudadanos en relación con la separación y entrega de residuos.
El título ii se dedica al servicio de recogida, distinguiendo entre un servicio ordinario y un
servicio especial; siendo común a ambos la separación por los ciudadanos d de los residuos en
distintas fracciones para favorecer el reciclaje y el cumplimiento del principio de jerarquía.
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Finalmente el título iii aborda la inspección y sanción, incardinándose ambas potestades en
la ley 22/2011, de 21 de abril, de residuos y suelos contaminados.
tÍtUlo i. disPosicionEs GEnEralEs
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. la presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias
del ayuntamiento de arcos de Jalón de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos municipales, respetando el principio de jerarquía, con objeto de
conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud
humana y el medio ambiente.
2. En el ejercicio de las competencias municipales, la presente ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.
3. todas las personas físicas y jurídicas que residan o depositen residuos en el término municipal de arcos de Jalón están obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza así
como las disposiciones que en su desarrollo dicte el ayuntamiento.
Artículo 2. Definiciones
1. a los efectos de lo dispuesto en esta ordenanza se entenderá por:
a) aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de
freír domésticas o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como
los aceites de conservas. no se incluyen aquí otras grasas alimentarias.
b) Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química
y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).
c) recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento inicial para su transporte a una instalación de tratamiento.
d) recogida especial: aquella recogida separada de utilización optativa por parte del usuario.
e) recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado,
según su tipo de naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
f) residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y
al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como
del resto del sector servicios.
g) residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en
que pasan a ser residuos.
h) residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere
en una obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que
no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número
de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
i) residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
j) residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
tendrán también la consideración de residuos domésticos:
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- los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
- los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparación domiciliaria.
- los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
k) residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, de transformación,
de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la ley 34/2007, de 15 de noviembre.
l) residuos municipales: serán residuos de competencia municipal los residuos domésticos
y los residuos comerciales no peligrosos cuando así lo establezca el ayuntamiento de acuerdo
con lo previsto en la presente ordenanza.
ll) residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo iii de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
m) residuos sanitarios asimilables a domésticos: son los generados como consecuencia de
las actividades sanitarias prestados en centros sanitarios, tales como hospitales, clínicas y sanitarios, consulta de profesionales liberales, centros sociosanitarios, centros veterinarios, etc.,
que no tienen la calificación de peligrosos y que, de acuerdo con la normativa, no exijan requisitos especiales de gestión.
n) Unidades comerciales: aquellas dependencias de los mercados destinadas a la venta al público y a la prestación de servicios remunerados de carácter empresarial o profesional, cualquiera que sea su titular y con independencia del carácter que posean: locales, casetas, etc.
ñ) Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria.
2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y normativa que la desarrolle.
Artículo 3. Competencias locales
1. El ayuntamiento de arcos de Jalón es competente para la recogida de los residuos municipales generados y depositados en el municipio en la forma que se establezca en la presente
ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica y en
la legislación de régimen local.
2. corresponde al ayuntamiento de arcos de Jalón la potestad de vigilancia e inspección y
la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
3. El ayuntamiento de arcos de Jalón podrá:
a) aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y
con los planes autonómicos de gestión de residuos, su propio programa de gestión de residuos
y/o su programa de prevención de residuos. En su caso, el plan de gestión de residuos podrá
incluir el programa de prevención de residuos.
b) recoger los residuos comerciales no peligrosos en los términos que se establecen en la
presente ordenanza.
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c) recoger los residuos domésticos industriales en los términos que se establecen en la presente ordenanza.
Artículo 4. Prestación de los servicios
1. corresponde al ayuntamiento de arcos de Jalón prestar el servicio de recogida de residuos
municipales, de acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza y en la normativa aplicable
y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y
la calidad del servicio prestado a los usuarios.
2. la prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local.
3. así mismo, la recogida podrá llevarse a cabo por cada Entidad local de forma independiente o mediante asociación de varias entidades locales a través de la figura legal de la encomienda de gestión o cualquier otra que proceda.
Artículo 5. Obligaciones generales
1. los ciudadanos están obligados a:
a) reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto de acuerdo con la presente ordenanza.
c) En su caso, sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público
en las horas y lugares establecidos por el ayuntamiento.
d) cumplir con los horarios de depósito y entrega de residuos.
e) En su caso, sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público
en las horas y lugares establecidos por el ayuntamiento.
f) comunicar al ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales
muertos, residuos de construcción y demolición, etc.
g) no depositar residuos fuera de los contenedores.
h) depositar los residuos en bolsas plásticas cerradas, absteniéndose de introducir en los contenedores las que no tengan tal condición.
i) cerrar la tapa del contenedor una vez haya sido arrojada la bolsa de residuos a su interior.
j) no arrojar cenizas que puedan origina combustiones.
2. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, y cuando haya sido posible la identificación
del responsable, esté deberá afrontar el coste de reparación o de reposición de los contenedores que
sufran daños o desperfectos por el uso inadecuado de los mismos o por actos vandálicos.
Artículo 6. Prohibiciones
Queda prohibido:
a) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados
por el ayuntamiento.
b) depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza.
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c) depositar en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos
residuos de pequeño volumen tales como papeles, chicles, colillas, caramelos, cáscaras y desperdicios similares.
d) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
e) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
Artículo 7. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza y cuando
así se haya establecido deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza en los términos regulados en las respectivas ordenanzas
fiscales o similares.
tÍtUlo ii
sErVicio dE rEcoGida
caPÍtUlo i
Disposiciones generales
Artículo 8. El servicio de recogida
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a) En su caso, traslado de los contenedores de residuos a los vehículos de recogida, vaciado
y devolución de los mismos a sus puntos originarios.
b) traslado de los residuos de los puntos de recogida y vaciado de los mismos en los vehículos de recogida.
c) transporte y descarga de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
d) retirada de los restos vertidos a consecuencia de las anteriores operaciones.
e) mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores y otros puntos de recogida municipal, con excepción de aquellos contenedores que sean de uso exclusivo.
f) mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.
Artículo 9. Clasificación de servicios de recogida
1. a efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza, el servicio de recogida de residuos se
clasifica en ordinario y especial.
2. la recogida ordinaria es un servicio de prestación obligatoria que se llevará a cabo por el
ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza.
3. la recogida especial se llevará a cabo por el ayuntamiento, únicamente cuando el usuario
así lo solicite y, en su caso, devengara la correspondiente tasa o precio público.
4. serán objeto de recogida ordinaria las siguientes categorías de residuos:
a) los residuos domésticos procedentes de hogares particulares.
b) los residuos domésticos de origen industrial, comercial y de otros servicios así como los
sanitarios asimilables a domésticos, cuando la entrega diaria sea igual o inferior a 20 kg/día o
litros/día.
no forman parte del servicio de recogida ordinario los siguientes residuos cuando se generen en comercios, servicios e industrias:
- residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
- la ropa y calzado
- las pilas y acumuladores
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- voluminosos
- papel y cartón
c) los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas.
d) los recogidos a través de punto limpio.
5. Podrán ser objeto del servicio de recogida especial las siguientes categorías de residuos:
a) recogida de residuos domésticos comerciales, industriales, de servicios y sanitarios asimilables a domésticos, cuando generan una cantidad de residuos domésticos por encima de 20
kg/día o litros/día.
b) recogida de papel/cartón y otros residuos de establecimientos comerciales y de otros servicios.
c) animales muertos.
d) residuos voluminosos, como muebles y enseres.
e) residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
f) Vehículos abandonados.
g) Podas y otros restos de jardinería.
Artículo 10. Responsabilidad de la correcta gestión de los residuos
1. los productores y poseedores iniciales de los residuos domésticos y comerciales de competencia municipal son responsables de entregarlos para su correcta gestión. su responsabilidad concluye cuando los hayan entregado en los términos previstos en la presente ordenanza
y en el resto de normativa aplicable.
2. los productores y poseedores de residuos comerciales no peligrosos, cuya recogida no sea
realizada por el servicio de recogida de residuos municipales, son igualmente responsables de
su correcta gestión. a tal fin deberán:
a) mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder.
b) entregar los residuos en condiciones adecuadas de separación por fracciones a los gestores
de residuos, de acuerdo con lo que disponga la normativa aplicable.
c) disponer del documento acreditativo de la correcta recogida y gestión de residuos.
3. En caso de incumplimiento por el productor o poseedor de las obligaciones de gestión de
residuos comerciales no peligrosos, el ayuntamiento podrá asumir subsidiariamente la gestión
y repercutir al obligado el coste real de la misma.
caPÍtUlo ii
Servicio de recogida ordinaria
Artículo 11. Depósito de residuos
1. los ciudadanos están obligados a la separación de residuos domésticos en los domicilios,
industrias y comercios en tantas fracciones como recogidas separadas se establecen en la presente ordenanza y a su depósito en los contenedores, lugares y horarios establecidos al efecto.
2. El ayuntamiento llevará a cabo la recogida ordinaria de las distintas fracciones de residuos
municipales a través de uno o varios de las siguientes modalidades:
a) Puerta a puerta, entendiendo como tal el depósito del residuo en bolsa cerradas a granel o
en cubos o fardos (en el caso de papel cartón) depositados en la vía pública en los lugares establecidos por el ayuntamiento.
b) contenedores para cada fracción de residuos debidamente identificados.
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c) Puntos limpios.
d) otros sistemas que, en su caso, se puedan establecer.
Artículo 12. Recogida separada
los ciudadanos deberán segregar para su recogida separada las siguientes fracciones de residuos:
- Vidrio
- Envases ligeros (envases de plástico, de metal o de cartón para bebidas tipo brik)
- Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase)
- aceites vegetales usados (biorresiduo)
- ropa y zapatos usados
- residuos de medicamentos y sus envases
- Pilas
- Fracción resto
- Voluminosos: muebles y enseres
- residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, en su caso, según categorías.
Artículo 13. Contenedores
1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el ayuntamiento aportará,
en relación con las distintas fracciones de residuos, los contenedores correspondiéndole, asimismo, su mantenimiento, lavado y reposición, cuando sea necesario.
2. En aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las
formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado
y correcta reposición.
3. no obstante lo dispuesto en el apartado 1 y 2 de este artículo, los usuarios dispondrán de
un contenedor, cuyas características serán definidas por el ayuntamiento, para uso exclusivo
en los siguientes casos:
a) cuando los usuarios así lo soliciten, previa autorización del ayuntamiento. dichos contenedores se colocarán en la vía pública en la ubicación y con la frecuencia definida por el ayuntamiento para su retirada por el servicio de recogida.
b) El ayuntamiento podrá obligar a las comunidades de vecinos a la adquisición de un contenedor de uso exclusivo cuando éstas se encuentren en zonas en las que, por decisión municipal siguiendo criterios de eficiencia y eficacia del servicio, no se instalen contenedores de uso colectivo.
En ambos casos corresponderá al usuario o comunidad de vecinos su mantenimiento, lavado
y reposición.
4. En el supuesto que el ayuntamiento no preste el servicio de recogida especial de papel/cartón, los comercios que generen en promedio mensual una cantidad superior a 20 kg, estarán
obligados a depositarlo en el punto limpio y no en los contenedores de recogida selectiva,
5. En cualquiera de los supuestos anteriores, el ayuntamiento determinará la ubicación de los
distintos contenedores en la vía pública atendiendo a criterios de eficiencia, económicos, organizativos, de proximidad y accesibilidad para los usuarios y de salud y seguridad públicas.
Artículo 14. Recogida de vidrio
1. los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
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2. En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar así como separar
tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran parte del envase
y depositarlos en el contenedor de envases.
Artículo 15. Recogida de envases ligeros
1. los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a
tal fin.
2. En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia
orgánica, como restos alimenticios, los ciudadanos deberán vaciar completamente con carácter
previo estos recipientes con objeto de eliminar cualquier resto de estas sustancias.
Artículo 16. Recogida de papel y cartón
1. los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en
el contenedor identificado a tal fin. En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas
de forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores.
2. con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo
resto metálico, de plástico así como de papel y cartón sucio, debiendo depositar estos restos de
acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza para la fracción resto.
Artículo 17. Aceites vegetales usados
1. Está prohibido verter aceites usados por los desagües.
2. los ciudadanos verterán los aceites vegetales usados en envases de plástico cerrados de hasta 2 litros y los depositarán, bien en el contenedor identificado a tal fin, bien en el punto limpio.
3. los titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración deberán disponer de contenedores adecuados para el vertido de aceites vegetales usados y entregarlos a
gestor autorizado.
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 podrá acordar la incorporación obligatoria de estos residuos al sistema
municipal de recogida.
Artículo 18. Ropa y zapatos usados
los ciudadanos depositarán la ropa y zapatos usados en bolsas de plástico cerradas:
a) En el contenedor señalizado a tal fin.
b) En el punto limpio.
c) En los locales de entidades o asociaciones sin ánimo de lucro o en los contenedores de éstas para su reutilización, siempre que dichas entidades hayan sido previamente autorizadas por
el ayuntamiento para la recogida de ropa y zapatos usados.
Artículo 19. Residuos de medicamentos y sus envases
los medicamentos caducados, los medicamentos en desuso, los restos de medicamentos, y
sus envases serán entregados por los ciudadanos en los puntos de recogida siGrE, en aquellas
farmacias donde los hubiera.
Artículo 20. Pilas
las pilas usadas deberán ser depositadas por los ciudadanos en:
a) los contenedores debidamente señalizados que se podrán localizar en la vía pública, en
los distribuidores, centros comerciales, etc.
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b) En los puntos limpios.
Artículo 21. Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores
los ciudadanos deberán entregar a gestor autorizado los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores.
Queda determinantemente prohibido depositar los escombros dentro del término municipal.
Artículo 22. Fracción Resto
1. los usuarios deberán depositar la fracción resto en bolsas impermeables suficientemente
resistentes que impidan los vertidos.
2. la fracción resto se depositará en los contenedores identificados a tal fin, de uso colectivo
o de uso exclusivo.
Artículo 23. Excrementos
El poseedor de un animal deberá recoger las deposiciones evacuadas por éste en la vía pública y los espacios públicos y depositarlas en los contenedores ordinarios de fracción resto.
Artículo 24. Recogida en los puntos limpios
1. los vecinos podrán depositar en los puntos limpios las siguientes categorías de residuos:
a) maderas
b) Voluminosos: muebles y enseres
c) metalo-férricos
d) Plásticos
e) Papel/cartón
f) residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
g) Pilas
h) Podas y otros restos de jardinería
2. cada punto limpio dispondrá, de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza y
la naturaleza de sus instalaciones, de un listado de residuos municipales admisibles.
Artículo 25. Información sobre separación y recogida de residuos
1. El ayuntamiento hará públicas las condiciones de prestación del servicio y, en especial,
las relativas a los días y horarios de depósito y recogida de las diferentes fracciones de residuos, condiciones y puntos de entrega así como cualquier otra que estime conveniente para el
correcto uso del servicio.
2. El anexo i de la presente ordenanza contiene una lista ilustrativa de los residuos que deberán depositarse en algunas de las categorías de contenedores.
3. dicha lista está disponible, asimismo, en la página web del ayuntamiento www.arcosdejalon.es.
Artículo 26. Sensibilización y educación sobre separación y recogida de residuos
1. El ayuntamiento promoverá la realización de campañas y jornadas de sensibilización y
educación en materia de recogida separada de residuos.
2. a tal fin podrá, entre otros, firmar convenios y acuerdos de colaboración con sujetos públicos
y privados tales como universidades, organizaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto la
protección ambiental, sistemas colectivos de gestión de residuos y asociaciones de productores.
3. El ayuntamiento, con objeto de promover la recogida separada de residuos, informará a
través de su página web del tratamiento final que cada a cada fracción de residuos.
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caPÍtUlo iii
Servicio de recogida especial
Artículo 27. Recogida de residuos domésticos comerciales, industriales, de servicios y sanitarios asimilables a domésticos
los titulares de comercios, servicios e industrias, cuando generan una cantidad de residuos
domésticos por encima de 20 kg/día o litros/día deberán:
a) entregarlos a gestor autorizado, o
b) en el punto limpio.
Artículo 28. Recogida de papel/cartón y otros residuos de establecimientos comerciales y de
otros servicios
1. los comercios y otros servicios podrán entregar el papel/cartón a:
a) punto limpio, o
b) solicitar el servicio especial de recogida municipal.
2. El ayuntamiento de arcos de Jalón podrá establecer su propio sistema de recogida de residuos comerciales no peligrosos y/o de recogida de residuos domésticos generados en las industrias de manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la recogida de estos residuos y determinar la incorporación obligatoria de los productores de dichos
residuos a este sistema.
Artículo 29. Animales muertos
1. Queda prohibido el abandono de animales muertos en cualquier clase de terrenos.
2. los propietarios de animales muertos así como los titulares de clínicas veterinarias deberán entregar los mismos a gestor autorizado.
Artículo 30. Voluminosos: muebles y enseres
los ciudadanos que deseen desprenderse de muebles, enseres y otros residuos voluminosos
cuya recogida no sea objeto de recogida separada en esta ordenanza o de acuerdo con la normativa aplicable, deberán:
a) entregarlos en un punto limpio, o
b) utilizar el servicio especial de recogida domiciliaria establecido por el ayuntamiento, o
c) entregarlos a gestor autorizado.
Artículo 31. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
los ciudadanos que deseen desprenderse de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
deberán:
a) entregarlos al distribuidor en el momento de compra de uno nuevo, o
b) entregarlos en el punto limpio, o
c) solicitar el servicio especial de recogida domiciliaria de residuos eléctricos y electrónicos.
Artículo 32. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
2. se presumirá que un vehículo está abandonado, adquiriendo la condición de residuo municipal, en los siguientes casos:
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a) cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.
b) cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
c) cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el
depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
En los supuestos previstos en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste para que, una vez transcurridos los correspondientes plazos, en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido
dicho plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.
3. En los casos previstos en el apartado anterior y con independencia de las sanciones que,
en su caso, se pudieran imponer, el ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de tratamiento para su gestión, debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar
los costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente
ordenanza y en la normativa aplicable.
Artículo 33. Podas y otros residuos de jardinería
1. los ciudadanos que deseen desprenderse de podas y residuos de jardinería deberán:
a) entregarlos a gestor autorizado, o
b) entregarlos en un punto limpio.
2. no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los ciudadanos podrán llevar a cabo el
compostaje de los mencionados residuos en sus domicilios particulares, siempre que no ocasionen molestias u olores a los vecinos.
3. Queda totalmente prohibido desprenderse de podas y residuos de jardinería en los contenedores de residuos domésticos.
Artículo 34. Solicitud del servicio municipal especial de recogida
1. la solicitud de cualquiera de los servicios municipales especiales de recogida deberá hacerse telefónicamente o por cualquier otro medio de comunicación con las dependencias municipales o, en su caso, con el prestador del servicio.
2. corresponde al usuario del servicio depositar los residuos de que se trate en el lugar que
el servicio le haya indicado, respetando las fechas, horarios y otras condiciones que se hayan
establecido.
tÍtUlo iii
insPEcción Y sanción
caPÍtUlo i
Inspección y control
Artículo 35. Servicio de inspección
1. El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto
en la presente ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones.
2. El personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para acceder sin previo
aviso a las instalaciones en las que se desarrollen actividades reguladas en esta ordenanza así
como para inspeccionar el contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos, tales como contenedores y bolsas de basura.
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Artículo 36. Deber de colaboración
los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comerciales, viviendas, industrias y otras actividades objeto de la presente ordenanza deberán,
de acuerdo con la normativa aplicable, facilitar y permitir al personal a que hace referencia el
artículo anterior, en el ejercicio de sus funciones de inspección el acceso a las citadas instalaciones así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio de dichas labores de inspección.
caPÍtUlo ii
Infracciones y sanciones
sEcción 1ª
Infracciones
Artículo 37. Infracciones
1. se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en
la presente ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o
autonómica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de
esta ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.
2. las infracciones tipificadas en la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 38. Infracciones leves
se considerarán infracciones leves:
a) depositar los residuos sin compactarlos para reducir su volumen y que se aproveche al
máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contenedores o puntos de recogida distintos a los identificados para cada fracción de residuos o contraviniendo lo dispuesto
en la presente ordenanza.
c) sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público en horas
y lugares distintos a los establecidos por el ayuntamiento.
d) incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos
e) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados
por el ayuntamiento.
f) depositar, en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos,
residuos de pequeño volumen tales como papeles, chicles, colillas, caramelos, cáscaras y desperdicios similares.
g) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones
h) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
i) incumplir las obligaciones previstas en el artículo 13.3.b) y en el artículo 13.4 de la presente ordenanza.
j) Utilizar un contenedor de uso exclusivo sin la previa autorización del ayuntamiento incumpliendo lo previsto en el artículo 13.3.a) de la presente ordenanza.
k) El incumplimiento por los productores y/o poseedores de residuos comerciales no peligrosos de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la presente ordenanza.
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l) la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos siguientes, cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o muy grave.
Artículo 39. Infracciones graves
se considerarán infracciones graves:
a) El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos municipales sin que se
haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente
b) la obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados
c) la entrega, venta o cesión de residuos municipales no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la presente ordenanza así como la aceptación de éstos en condiciones distintas
a las previstas en estas normas.
d) la comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca esta calificación de muy grave.
Artículo 40. Infracciones muy graves
se considerará infracción muy grave el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de
residuos municipales cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Artículo 41. Prescripción
1. las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los
cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se
consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
4. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
sEcción 2ª
Sanciones
Artículo 42. Sanciones leves
las infracciones tipificadas en el artículo 38 se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.c) de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 43. Sanciones graves
las infracciones tipificadas en el artículo 39 se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.b) de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 44. Sanciones muy graves
las infracciones tipificadas en el artículo 40 se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.a) de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Artículo 45. Obligación de reponer
1. sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño
causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.
2. si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo señalado, el órgano
competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en
el artículo 46.
3. así mismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser realizada mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. los costes originados por las actuaciones a realizar serán con cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso, la indemnización
al que hubiera lugar por daños y perjuicios causados.
Artículo 46. Multas coercitivas
sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la
imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
la cuantía de cada una de estas multas no podrá superar un tercio de la multa fijada por infracción cometida, sin que en ningún caso pueda superar los 6.000 euros.
Artículo 47. Prescripción
1. las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de
un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 48. Publicidad de las sanciones
El Pleno podrá acordar la publicación, a través de los medios que considere oportunos, de
las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves y muy graves, una vez que esta
haya adquirido firmeza.
Artículo 49. Competencia y procedimiento sancionador
1. corresponde al alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
2. la imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza se llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y demás normativa que le sea de aplicación.
disPosicionEs FinalEs
Disposición final primera. Entrada en vigor
Esta ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.o.P) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local.
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Disposición final segunda. Competencia
la alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y
desarrollar los artículos de la presente ordenanza.
Anexo I
lista ilustrativa de los residuos a depositar en cada uno de los contenedores
Vidrio
- Botes y botellas de vidrio de cualquier color
- tarros de cosmética y perfumería
- Frascos de conservas
- artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio planar
Papel y cartón (no manchado y sin plásticos y metales)
- revista y periódicos
- libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas
- cajas de cartón
- Bolsas de papel
- Hueveras de cartón
Envases ligeros
- latas de conservas de acero o aluminio
- latas de bebidas de acero o de aluminio
- Bandejas y envoltorios de aluminio
- tapas, tapones, chapas
- Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc.
- Botellas de plástico de aguas, aceite, yogur, zumos
- Envases de plástico, metálicos, de productos lácteos, tales como yogures, mantequilla, queso, etc.
- Hueveras de plástico
- Botes de plástico de productos de higiene personal, tales como cremas, gel de baño, pasta
de dientes
- Botes de plástico de productos de limpieza doméstica, tales como detergentes, lejía, suavizantes
- Bolsas de plástico
- Bandejas de plástico y film plástico de envasado de alimentos
Residuos sanitarios asimilables a domésticos no punzantes, ni cortantes y no peligrosos (no infecciosos, ni radioactivos)
- material de curas no infectado
- Guantes y otros desechables quirúrgicos
- Yesos
- textil fungible
- ropa desechable
- Pañales
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- sondas
- Bolsas de sangre vacías
- Filtros de diálisis
- objetos y material de un solo uso contaminados con secreciones o excreciones
- objetos y materiales de un solo uso que no presenten riesgo infeccioso
Fracción Resto
- materia orgánica
- restos de comidas, excepto aceites vegetales usados
- Pañales
- Papel de cocina, de celofán
- Papel higiénico
- Papel sucio, manchado de grasa, de comida
- Platos, vasos de plástico y de papel, usados y/o manchados
- servilletas de papel
- Bolígrafos, rotuladores
- cepillos de dientes
- Juguetes no electrónicos y sin pilas
- Guantes de goma
- Perchas
- sartenes, cacerolas, cazuelas y otros elementos de menaje similares.
arcos de Jalón, 12 de noviembre de 2013.– El alcalde, Jesús Ángel Peregrina molina.
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la “asociación de Vecinos, Hijos y simpatizantes de Velilla de medinaceli”, solicita de este
ayuntamiento se le ceda el uso gratuito y en precario del bien patrimonial propiedad de este
ayuntamiento sito en la calle real, nº 17, del Barrio de Velilla de medinaceli (antiguo Horno
de Pan), para realizar actividades culturales y recreativas, las cuales se ejercerán sin afán de lucro y en beneficio de los habitantes del Barrio de Velilla de medinaceli.
lo que se hace público por plazo de quince días para que examinado el expediente puedan
formularse las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
arcos de Jalón, 12 de noviembre de 2013.– El alcalde, Ángel Peregrina molina.
2667

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

de conformidad con lo dispuesto en el art 59,5 de la ley 30/1992, de 29 de noviembre de
régimen Jurídico y Procedimiento administrativo común; se procede a practicar la notificación por medio de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de
edictos del ayuntamiento, a los interesados indicados a continuación, ya que intentada la notificación personal, no se ha podido practicar, ignorándose su actual residencia.
Esta notificación es consecuencia del inicio de expediente de baja de oficio del padrón municipal del Burgo de osma-ciudad de osma, por inscripción indebida por figuran empadronado en este municipio incumpliendo los requisitos establecidos sobre la residencia habitual.
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Por ello se da un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria para que los interesados formulen
las alegaciones que estimen pertinentes.
dª. Fatima acHarQUi
d. Bilal Kata
d. ismail rEsHad aPtUraHim
d. PEdro miGUEl arroYo
d. tiaGo FiliPE dos santos PErEira
d. nicolaE miHaita olarU
d. Joao manUEl da ascEnsao carola
d. dioGo nEVEs da silVa
d. antonio JosE riBEiro dE almEdia GoUVEia
d. FErnando JorGE soarEs GomEs dE Barros
dª. Elsa maria laVrador Vidal Barros
dª. olGa manUEla FontoUra lE alFaro
d. nElson miGUEl rodriGUEs GoUVEia
dª. alEXandra BoGdana miHali
d. ValEntin tUdor anGHElina
dª. sUsana rocZniaK
dª. sEVdalina mladEnoVa marinoVa
d. EnGin dEmir sali
d. dEmir EnGin dEmiroV
d. YUrKiE ali dEmir
d. tEZdZHan EnGin dEmiroVa
dª. ancUta maria costacHE
d. sandU PEtrE
dª. ElEna rodica VErZEa
d. ZHiVKo stEFanoV
d. Joao Goncalo PErEira
dª. ana solanGE PErEira ramos
dª. sandra cristina taVarEs da concEicao
d. ricardo JosÉ dos santos oliVEira PErEira
d. Krasimir KlEsHtaKoV
d. nadar nadaroV
d. diamant constantin
d. niKolaY radoslaVoV GEorGiEV
d. asEn anGEloV anGEloV
dª. iliYa nasKoV anGEloV
dª. iVanKa mitKoVa todoroVa
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dª. stEFKa mitcoBa todoroVa
dª. sEVdalina anGEloVa HristoVa
dª. HimEna sEVdalina HristoVa
dª. miGlEna niKolaEVa EVtimoVa
dª. KUnKa BorisoVa iliEVa
d. tomas aGUstin saraBia rodriGUEZ
d. rUi JoaQUim dos anJos
dª. liliana raQUEl soarEs VilarinHo
d. marin iVanoV
d. ridHa GUEtta
dª. Bianca marinEla BoBocEl
dª. ParascHiVa ailincai
dª. lUisa da concEicao dos santos
dª. nataliYa lEVEnoVa aldinoVa
dª. andZHElina nataliEVa lEVEnoVa
d. dEnis dZHEmiloV taHiroV
d. ValEri iliEV iVanoV
d. YUliYan YanKooV miHaYloV
d. lUis carlos dos santos FErnandEs
d. daVid cristian rUs
d. Emil sEVdanoV sEVdanoV
d. silViYa crasEnoVa anGEloVa
d. sHinKa VasilEVa anGEloVa
d. dimitar asEnoV anGEloV
d. dZHinGis aZis ramada
d. mUstaFa alit mUsaFa
dª. sEVdalina stEFanoVa mUstaFoVa
d. GamZE sEZGin rUZHdi
dª maia dEnisa rUs
segundo.- ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para conocimiento
de los posibles interesados.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 7 de noviembre de 2013.– El alcalde, antonio Pardo
capilla.
2641

FUENTECAMBRÓN

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de Fuentecambrón, sobre la aprobacion de la ordenanza de recogida de residuos domésticos, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
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Previamente, se da cuenta, de cómo a través del departamento de asistencia técnica a municipios, de la Excma. diputación de soria, se ha indicado de la necesidad o conveniencia de
la aprobación de una ordenanza, de recogida de residuos domésticos,
acUErda, por unanimidad de los asistentes,
PrimEro. aprobar la ordenanza reguladora recogida de residuos domésticos, con la redacción que a continuación se recoge:
ordEnanZa dE rEcoGida dE rEsidUos domÉsticos
EXPosición dE motiVos
El artículo 45 de la constitución Española establece, como principio rector de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de los poderes públicos de conservarlo.
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia
de medio ambiente se aprobó la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que establece, por un lado, las competencias de los Entes locales en materia de residuos
en su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local; y, por otro, en su disposición transitoria
segunda, la obligación de las Entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha
ley antes del 31 de julio de 2013.
En cumplimiento de la anterior previsión y, en el ejercicio de las competencias legalmente
atribuidas al Excmo. ayuntamiento de Fuentecambrón, se hace necesaria la aprobación de una
ordenanza municipal sobre la recogida de residuos.
tÍtUlo i
disPosicionEs GEnEralEs
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. la presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del
ayuntamiento de Fuentecambrón, de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos domésticos con la finalidad de conseguir el mejor resultado ambiental global y mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
2. En el ejercicio de las competencias municipales, la presente ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.
3. todas las personas físicas o jurídicas que depositen residuos en el término municipal de
Fuentecambrón, están obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 2. Definiciones
1. a efectos de lo dispuesto en la siguiente ordenanza se entenderá por:
a) aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de
freír domésticas o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como
los aceites de conservas. no se incluyen aquí otras grasas alimentarias.
b) Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química
y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).
c) recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
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d) recogida selectiva: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado,
según su tipo de naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
e) residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, de los servicios
de restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como del resto del sector servicios.
f) residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en
que pasan a ser residuos.
g) residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere
en una obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica,
que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
h) residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
i) residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
tendrán también la consideración de residuos domésticos:
- los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
- los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparación domiciliaria.
- los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
j) residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, transformación, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la ley 34/2007, de 15 de noviembre.
k) residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo iii de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
l) Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria.
2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y normativa que la desarrolle.
Artículo 3. Competencias locales
1. El ayuntamiento de Fuentecambrón es competente para la recogida de los residuos domésticos generados y depositados en el municipio en la forma que se establezca en la presente
ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica y en
la legislación de régimen local.
2. corresponde al ayuntamiento de Fuentecambrón la potestad de vigilancia e inspección y
la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
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3. El ayuntamiento de Fuentecambrón podrá aprobar en el marco de sus competencias y en
coordinación con el plan nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos,
su propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos. En su
caso, el plan de gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos.
Artículo 4. Prestación de los servicios
1. corresponde al ayuntamiento de Fuentecambrón prestar el servicio de recogida de residuos domésticos, de acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza y en la normativa aplicable y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio
y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
2. la prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local, o cualquier otra que legalmente
proceda.
Artículo 5. Obligaciones generales
los ciudadanos están obligados a:
a) reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto de acuerdo con la presente ordenanza.
c) cumplir con los horarios y calendarios de recogida, y de depósito y entrega de residuos
que se indicaran en su caso, en el tablón de anuncios del Eximo. ayuntamiento de Fuentecambrón, pudiéndose disponer los mismo para su mayor divulgación en la pagina Web del ayuntamiento.
d) En su caso, sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público
en las horas y lugares establecidos por el ayuntamiento.
e) comunicar al ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales
muertos, residuos de construcción y demolición, etc.
f) no depositar residuos fuera de los contenedores.
g) depositar los residuos en bolsas plásticas cerradas, absteniéndose de introducir las que no
tengan tal condición.
h) cerrar la tapa del contenedor una vez haya sido arrojada la bolsa de residuos a su interior.
i) no arrojar cenizas que puedan originar combustiones.
j) no realizar usos inadecuados de los contenedores.
k) cuando haya sido posible la identificación del responsable, éste deberá afrontar el coste
de reparación o de reposición de los contenedores que sufran daños o desperfectos por el uso
inadecuado de los mismos o por actos vandálicos.
Artículo 6. Prohibiciones
Queda prohibido:
a) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados
por el ayuntamiento.
b) depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza.
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c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
Artículo 7. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza y cuando
así se haya establecido deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza en los términos regulados en las respectivas ordenanzas
fiscales o similares.
tÍtUlo ii
sErVicio dE rEcoGida
caPÍtUlo i
Disposiciones generales
Artículo 8. El servicio de recogida
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a) Vaciado de los contenedores en los vehículos de recogida, con las siguientes frecuencias:
de acuerdo a la mancomunidad mio cid, serán los días:
cEnEGro: (dos días en verano y un día en invierno)
Fuentecambrón: (dos días en verano y un día en invierno)
no obstante, se determina por acuerdo con el resto de la mancomunidad atendiendo a las necesidades de cada municipio y localidad, realizando un reparto lo más equitativo en los gastos.
b) transporte, descarga y tratamiento de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
c) limpieza del punto de recogida donde se ubican los contenedores.
d) mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores.
e) mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.
Artículo 9. Recogida selectiva
los ciudadanos deberán segregar para su recogida selectiva las siguientes fracciones de residuos
- Vidrio
- Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase)
- Fracción resto
no obstante, se dispone de Punto limpio móvil, de recogida de otros residuos, que cuyo funcionamiento, se establece de acuerdo al convenio-acuerdo con la Excma. diputación de soria,
así como el Punto limpio de san Esteban de Gormaz, que es abierto.
Artículo 10. Contenedores
1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el ayuntamiento aportará
el número de contenedores adecuado a la generación de residuos con el suficiente margen de
volumen para que los contenedores estén en todo momento cerrados y evitar el depósito de residuos fuera del contenedor. El número de contenedores por punto de recogida podrá ser variable según los meses del año.
2. En aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las
formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado
y correcta reposición.
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3. los comercios que generen en promedio mensual una cantidad desproporcionada de papel/cartón y colapsen los contenedores específicos para su recogida, una vez comprobado este
hecho, estarán obligados a depositarlo en el punto limpio y no en los contenedores de recogida
selectiva.
4. los promotores de urbanizaciones y equipamientos urbanos susceptibles de generar residuos domésticos, estarán obligados a dotarlos de contenedores en número suficiente para la recogida de tales residuos en los términos que el ayuntamiento determine.
Artículo 11. Recogida de vidrio
1. los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
2. En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar así como separar
tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran parte del envase
y depositarlos en el contenedor de envases.
Artículo 12. Recogida de envases ligeros:
no existen, se dispondrá lo que corresponda en un futuro sobre el asunto.
1. los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a
tal fin. al momento de la aprobación de esta ordenanza no existen estos contenedores, pero,
no obstante, se regula por si se diera su instalación.
2. En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia
orgánica, como restos alimenticios, los ciudadanos deberán vaciar completamente con carácter
previo estos recipientes con objeto de eliminar cualquier resto de estas sustancias.
Artículo 13. Recogida de papel y cartón
1. los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en
el contenedor identificado a tal fin. En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas
de forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores.
2. con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo
resto metálico, de plástico así como de papel y cartón sucio.
Artículo 14. Aceites vegetales usados:
al momento de la aprobación de esta ordenanza no existen estos contenedores, por lo que
no se regula sobre este particular.
Artículo 15. Recogida en los puntos limpios
no existe como tal, en el término municipal ningún punto limpio, no obstante, existe un punto limpio móvil, que en las fechas que se planifican con la Excma. diputación de soria, acude
a la recogida de diferentes residuos. su regulación se supedita a lo establecido por la Excma.
diputación de soria, y lo acordado con este ayuntamiento de Fuentecambrón.
también existe un punto limpio comarcal, el ubicado en san Esteban de Gormaz, por lo que
lo regulado en este aspecto, queda supeditado a lo que se establezca por la normativa que regule de forma concreta ese punto limpio fijo.
no obstante, de forma genérica, se regula lo siguiente en la utilización y aportación de residuos a los puntos limpios:
1. los vecinos podrán depositar en los puntos limpios las siguientes categorías de residuos:
a) maderas
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b) Voluminosos: muebles y enseres
c) metalo-férricos
d) Plásticos
e) Papel/cartón
f) residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
g) aceites vegetales usados
h) aceites minerales usados
2. cada punto limpio dispondrá, de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza y la
naturaleza de sus instalaciones, de un listado de residuos admisibles.
Artículo 16. Información sobre recogida de residuos
El ayuntamiento hará públicos los horarios de depósito de las diferentes fracciones de residuos,
así como cualquier otra información que estime conveniente para el correcto uso del servicio.
Artículo 17. Sensibilización sobre separación y recogida de residuos
El ayuntamiento colaborará con las campañas de sensibilización y educación ambiental financiadas por los sistemas integrados de Gestión.
Artículo 18. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
2. se presumirá que un vehículo está abandonado en los siguientes casos:
a) cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.
b) cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
c) cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el
depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
En el supuesto previsto en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste para que en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.
3. En los casos previstos en el apartado 2 y con independencia de las sanciones que, en su
caso, se pudieran imponer, el ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de
tratamiento para su gestión, debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar los
costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza y en la normativa aplicable.
tÍtUlo iii
insPEcción Y sanción
caPÍtUlo i
Inspección y control
Artículo 19. Servicio de inspección
1. El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto
en la presente ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones, así
como a los agentes de la policía local en aquellos municipios donde los hubiere.
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2. El personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para acceder sin previo
aviso a las instalaciones en las que se desarrollen actividades afectadas por esta ordenanza así
como para inspeccionar el contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos, tales como contenedores y bolsas de basura.
Artículo 20. Deber de colaboración
los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comerciales, industrias, servicios u otras actividades afectadas por la presente ordenanza deberán
facilitar y permitir el acceso a la instalación al personal a que hace referencia el artículo anterior, así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio
de las labores de inspección.
caPÍtUlo ii
Infracciones y sanciones
sEcción 1ª
Infracciones
Artículo 21. Infracciones
1. se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en
la presente ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o
autonómica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de
esta ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.
2. las infracciones tipificadas en la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 22. Infracciones leves
se considerarán infracciones leves:
a) depositar los residuos sin separarlos por fracciones, o en contenedores distintos a los identificados para cada fracción de residuos.
b) incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos.
c) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados
por el ayuntamiento.
d) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
e) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
f) la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos siguientes, cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o muy grave.
artículo 23. infracciones graves
se considerarán infracciones graves:
a) El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos sin que se haya puesto
en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente.
b) El abandono de vehículos, según lo establecido en el artículo 18 de esta ordenanza.
c) la obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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d) la entrega, venta o cesión de residuos domésticos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la presente ordenanza así como la aceptación de éstos en condiciones distintas a
las previstas en estas normas.
e) la comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca esta calificación de muy grave.
Artículo 24. Infracciones muy graves
se considerará infracción muy grave el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de
residuos cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Artículo 25. Prescripción
1. las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los
cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se
consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
4. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
sEcción 2ª
Sanciones
Artículo 26. Sanciones leves
las infracciones leves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.c) de la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 27. Sanciones graves
las infracciones graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.b) de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 28. Sanciones muy graves
las infracciones muy graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.a) de
la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 29. Obligación de reponer
1. sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño
causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.
2. si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo señalado, el órgano
competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en
el artículo siguiente. asimismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser realizada mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. los costes originados por las actuaciones a realizar serán con cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso,
la indemnización al que hubiera lugar por daños y perjuicios causados.
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Artículo 30. Multas coercitivas
sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la
imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
la cuantía de cada una de estas multas no podrá superar un tercio de la multa fijada por infracción cometida, sin que en ningún caso pueda superar los 3.000,00 euros.
Artículo 31. Prescripción
1. las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las
impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco
años.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de
un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 32. Competencia y procedimiento sancionador
1. corresponde al alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
2. la imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza se llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y demás normativa que le sea de aplicación.
disPosicionEs FinalEs
Disposición final primera. Entrada en vigor
Esta ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.o.P) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local.
Disposición final segunda. Competencia
la alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y desarrollar los artículos de la presente ordenanza.
sEGUndo. dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
tErcEro. considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo.
cUarto. Facultar al sr. alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto y procurar la consecución y vigencia de este acuerdo, así como la notificación a las
entidades públicas que en su caso sea necesario, en relación a la aprobación y contenido de esta
ordenanza.
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contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos.
Fuentecambrón, 18 de octubre de 2013.– El alcalde, Victorino monge crespo.
2664

GOLMAYO

BOPSO-135-25112013

Por resolución de alcaldía nº 2013-0447, de treinta y uno de octubre del año en curso, se
adjudica el contrato de la obra “adaptación de local para consultorio médico”, lo que se publica a los efectos del artículo 154.2 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: alcaldía del ayuntamiento de Golmayo
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) número de expediente: —/2013.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: obras.
b) descripción del objeto: “adaptación de local para consultorio médico”.
c) cPV (referencia de nomenclatura) 45000000. construcción.
d) Plazo de Ejecución: 6 meses, sin posibilidad de prórroga, debiéndose ejecutar dentro del
año la cantidad correspondiente a la primera anualidad de 2013.
3. Tramitación, procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Precio del Contrato: ciento quince mil euros (115.000,00 €), al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por valor de veinticuatro mil ciento cincuenta (24.150,00 €), lo
que supone un total de ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta (139.150,00 €), subvencionado al 100% por la Gerencia regional de salud.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha: 6 de noviembre de 2013.
b) contratista: alfredo llorente romera
c) nacionalidad: Española
d) importe o canon de adjudicación: ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco euros
con cincuenta céntimos de euro (89.665,50 €), al que se adicionará el impuesto sobre el valor
añadido por valor dieciocho mil ochocientos veintinueve euros con setenta y seis céntimos de
euro (18.829,76 €), lo que supone un total de ciento ocho mil cuatrocientos noventa y cinco euros con veintiséis céntimos de euro (108.495,26 €).
e) El plazo de garantía total de las obras es de 6 años, según su oferta económica presentada.
Golmayo, 13 de noviembre de 2013.– El alcalde, Benito serrano mata.
2655
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LANGA DE DUERO

Vista la necesidad de notificar a los interesados la propuesta de orden de ejecución para la
realización de obras y trabajos necesarios para adaptar los inmuebles situados en la avenida
Enrique de león nº 12 y 14 de Valdanzo (soria), propiedad de Herederos de Eusebio rampérez
de diego.
al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifica por medio del presente anuncio la propuesta de orden de ejecución de fecha
19/04/2013, cuyo tenor literal es el siguiente:
ProPUEsta dE ordEn dE EJEcUción
con relación al expediente relativo a la orden de ejecución para la realización de obras y trabajos necesarios para adaptar los inmuebles sitos en la avenida Enrique de león nº 12 y 14 de
Valdanzo (soria) a las condiciones establecidas en la normativa urbanística (limpieza de solar),
a la vista del informe de comprobación emitido por los servicios técnicos municipales de
fecha 31/10/2013, por el que se concluye que concurre causa de iniciación del procedimiento
de imposición de orden de ejecución, y del informe-propuesta de secretaría de fecha
08/11/2013, de conformidad con el artículo 21.1.s) de la ley de Bases del régimen local, emito la siguiente propuesta de orden de ejecución,
ProPUEsta
PrimEro. ordenar la realización de las siguientes obras: limpieza de los solares.
sEGUndo. Fijar un plazo para la ejecución de las obras de un mes. siendo el coste estimado de las mismas de 1.500,00 euros.
tErcEro. En caso de incumplimiento injustificado de la orden de ejecución, el ayuntamiento acordará su ejecución subsidiaria.
cUarto. notificar esta propuesta de orden de ejecución al propietario interesado, que tendrá un plazo de 15 días para presentar cuantas alegaciones, justificaciones y documentos estime
necesarios.
En virtud del artículo 321.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de Urbanismo de castilla y león y el artículo 84.1 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se le notifica la propuesta de orden de ejecución para la realización de obras y trabajos necesarios para adaptar los edificios situados en la avenida Enrique de león nº 12 y 14
de Valdanzo (soria), propiedad de Herederos de d. Eusebio rampérez de diego, a las condiciones establecidas en la normativa urbanística (limpieza de solar), para que en un plazo de 15
días pueda presentar cuantas alegaciones, justificaciones y documentos estime convenientes
para la defensa de sus derechos.
langa de duero, 8 de noviembre de 2013.– El alcalde, constantino de Pablo cob. 2652

MAJÁN

transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional del Pleno de este ayuntamiento de fecha 25 de septiembre de 2013, referido a la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por distribución de agua potable, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores, sin que se hayan presentado reclamaciones, dicho acuerdo
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queda elevado a definitivo, publicándose el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, junto con el texto íntegro de la correspondiente ordenanza Fiscal.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de dicho texto legal, contra dicho acuerdo y ordenanza Fiscal, los interesados legítimos podrán interponer el correspondiente recurso
contencioso-administrativo, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en
la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa Por distriBUción
dE aGUa PotaBlE. inclUidos los dErEcHos dE EnGancHE,
colocación Y UtiliZación dE contadorEs
Artículo 1.- Fundamento y régimen.
Este ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del régimen local y de acuerdo con lo previsto en los artículos
15 a 19 y 20 a 27 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, establece la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas, colocación y utilización de contadores, que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley citada.
Artículo 2.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal desarrollada con motivo de
la distribución de agua potable a domicilio, el enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de contadores.
Artículo 3.- Devengo.
la obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio, previa la correspondiente solicitud, o desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa licencia, debiendo depositarse previamente el pago correspondiente al enganche y la instalación de
contadores.
Artículo 4.- Sujetos pasivos.
son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la ley General tributaria, que causen
alta o utilicen el servicio, ya se a título de propietario, usufructuario, arrendatario o incluso en
precario.
tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o
locales a las que se provea del servicio, las cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre
los respectivos beneficiarios.
Artículo 5.- Responsables.
responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado
2 del artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la ley General tributaria.
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Artículo 6.- Base imponible y liquidable.
la base del presente tributo estará constituida por:
a) En el suministro o distribución de agua:
- una cuota fija de mantenimiento.
- los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté instalado el servicio.
b) En las acometidas nuevas a la red general:
- el hecho de la conexión a la red por cada local comercial o vivienda individual.
- el material necesario que, en su caso, se instale por el ayuntamiento (arqueta, llave, contador, tapa).
c) la colocación de contadores, en el supuesto de que sea realizada por el ayuntamiento.
Artículo 7.- Cuotas tributarias.
1.- Por el suministro o distribución de agua:
todos los usuarios del servicio de agua pagarán una tarifa fija anual de 80,00 € por año.
Por cada metro cúbico de agua consumido y hasta 24 m3 al año: 0,40 €/m3.
de 24 m3 al año en adelante: 0,60 €/m3
a estas tarifas se les aplicará el impuesto sobre el Valor añadido (i.V.a.) correspondiente.
2.- Por acometidas nuevas:
los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y al efectuar la petición, serán de
150,00 € por cada vivienda o local comercial o industrial.
los gastos de material y personal que se generen por la conexión a la red general hasta la
entrada de la arqueta serán repercutidos al usuario.
3.- Por colocación de contadores:
En el supuesto de que el usuario solicite la instalación del contador por parte del ayuntamiento, deberá satisfacer la cantidad de 500,00 €.
Artículo 8.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de los establecido en los tratados o acuerdos internacionales, o los expresamente previstos en normas
con rango de ley.
Artículo 9.- Normas de gestión.
1.- la acometida de agua a la red general será solicitada individualmente por cada vivienda
o local.
las obras de enganche a la red general, en caso de nueva acometida solicitada, serán por
cuenta del solicitante.
toda acometida deberá disponer de un contador de manera obligatoria en la arqueta de la calle o en el exterior del inmueble. El contador deberá estar homologado por la delegación territorial de industria y precintado.
El contador se adquirirá e instalará por cuenta del usuario, tanto en el caso de nuevas instalaciones como en el caso de averías de los contadores existentes.
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En el supuesto de que el usuario del servicio desee que sea el ayuntamiento quien efectúe
la instalación del contador, deberá comunicarlo por escrito al ayuntamiento, viniendo, en este supuesto, obligado al pago de la tarifa fijada en el punto 3 del artículo 7 de la presente ordenanza.
2.- los solicitantes de acometida de enganche, harán constar el fin a que destinan el agua,
advirtiéndose que cualquier infracción o aplicación diferente de aquella para la que se solicita,
será sancionado con una multa en la cantidad que acuerde el ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua. no podrá realizarse ninguna acometida sin la resolución administrativa que la autorice y sin el abono de las cuotas que procedan según esta ordenanza.
3.- los gastos que ocasione el servicio incluido el mantenimiento hasta la llave de paso de
cada acometida, serán cubiertos por la tasa. los gastos de mantenimiento o averías desde la llave de paso (incluida ésta) hasta la vivienda, serán de cuenta del sujeto pasivo de la tasa.
4.- cuando las fugas o roturas de la acometida hayan sido como consecuencia de una defectuosa planificación e instalación inicial previa a la entrada en vigor de esta ordenanza, por
obras que el abonado lleve a cabo en la finca o por un mal uso que los usuarios hagan de ella,
será el abonado quien correrá con los gastos de su reparación.
5.- la concesión del servicio se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las
disposiciones de la presente ordenanza. será por tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten por escrito su voluntad de rescindir el contrato, ante lo cual, el ayuntamiento deberá
autorizar el corte del suministro, previas las condiciones que establezca.
6.- las concesiones se clasifican en:
a) Usos domésticos, es decir para atender las necesidades de la vida e higiene privada.
b) otros usos: comercios, industrias, explotaciones ganaderas, naves agrícolas, jardines,
huertos, piscinas, etc.
7.- ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fue concedida, salvo causa de fuerza mayor, quedando terminantemente prohibida la cesión gratuita o la reventa
del agua.
8.- El ayuntamiento podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o administrativo que la legislación vigente le ampare, suspender o limitar el suministro a los usuarios
en los supuestos siguientes:
a) negativa del abonado a instalar o sustituir el contador en el plazo concedido al efecto.
b) impago reiterado de la facturación en plazo. se entiende que existe impago reiterado
cuando no se han abonado dos facturaciones seguidas o tres interrumpidas.
Para cada situación de impago será necesario el previo requerimiento del pago de la deuda.
c) disfrute del servicio sin autorización municipal, o bien sin haber abonado las totalidad de
las cantidades devengadas por el enganche, previo requerimiento del ayuntamiento.
d) Uso del agua para destinos distintos de los autorizados.
e) derivaciones clandestinas en la red con consumo de agua sin autorización municipal.
f) imposibilidad material de lectura del contador imputable al particular.
9.- la reanudación del suministro después de haberse decretado su suspensión, sólo podrá
efectuarse mediante nueva solicitud de acometida, así como del pago de los derechos correspondientes.
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10.- En caso de que por escasez, averías u otras causas de fuerza mayor el ayuntamiento tuviera que suspender el servicio temporalmente, el abonado no tendrá derecho a indemnización
alguna por daños, perjuicios o cualquier otro concepto, entendiéndose en este sentido que la
concesión se hace a título de precario.
11.- En épocas de sequía o por otras razones que mermen el volumen de agua de los depósitos municipales, el ayuntamiento podrá adoptar las restricciones necesarias en el consumo de
agua que estime oportunas, dando preferencia siempre al consumo doméstico.
12.- la lectura de los contadores se efectuará anualmente.
Artículo 10.- Recaudación.
1.- El cobro de la tasa por el suministro o distribución de agua se hará mediante recibos anuales, en el periodo de cobranza que por la Excma. diputación Provincial determine, exponiéndose dicha lista cobratoria durante un plazo de veinte días hábiles en los lugares y medios previstos por la legislación, a efectos de reclamaciones por los interesados.
2.- En los supuestos de licencia de acometida o colocación de contadores, el contribuyente
formulará la oportuna solicitud y los servicios de este ayuntamiento, una vez concedida, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos
que señalan los artículos 60 y 62 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y demás normativa aplicable.
disPosición Final
la presente ordenanza fiscal que fue aprobada por el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2013, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2014, permaneciendo
en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.
maján, 14 de noviembre de 2013.– El alcalde, carmelo morales Hernández.
2662

MONTEJO DE TIERMES

1.- Entidad adjudicataria: ayuntamiento de montejo de tiermes (soria).
2.- Objeto del contrato:
2.1.- descripción: adecuación de espacios para parque en cuevas de ayllón, con arreglo al
proyecto técnico redactado por la sra. arquitecta dª asunción ruiz Ballano.
2.2.- lugar de ejecución: cuevas de ayllón.
2.3.- Plazo de ejecución: 6 meses.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1.- tramitación: Urgente
3.2.- Procedimiento: abierto:
3.4.- Forma de adjudicación: oferta más ventajosa.
4.- Presupuesto base de licitación: 52.951,68 euros iVa incluido.
5.- Garantía provisional: 1.588,00 euros.
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6.- Obtención de documentación e información: ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), calle centro 4, 42341 montejo de tiermes. teléfono y Fax 975 352008.
7.- Presentación de ofertas: En la secretaría del ayuntamiento de montejo de tiermes, hasta
las 17,00 horas del día 11 de diciembre de 2013. documentación a presentar: sobres a y B, base sexta.
8.- Apertura de plicas: a las 17,30 horas del 11 de diciembre de 2013, en el salón de Plenos
del ayuntamiento.
montejo de tiermes, 13 de noviembre de 2013.– El alcalde, Felipe González Varas. 2651

RETORTILLO DE SORIA

BOPSO-135-25112013

intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
destinatario: Herederos de Federico ayuso lallana. c. santa Bárbara 4. 19250 sigüenza,
Guadalajara.
dEcrEto alcaldÍa PrEsidEncia
d. José alberto medina ayuso, casa consistorial del ayuntamiento de retortillo de soria
(soria), a 3 de octubre de 2013.
dada cuenta del informe emitido el 18 de septiembre de 2013 por la sra. arquitecta municipal con relación al inmueble sito en la calle Plazuela 16 de tarancueña del que resulta que:
a) debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, el edificio se ha colapsado hacia el interior de la parcela, quedando en el interior todos los restos de los materiales de
forjados, cubierta y medianerías caídas, con los correspondientes empujes laterales que producen esta acumulación de materiales.
Que aún se mantiene en pie la fachada principal a la calle Plazuela, pero con peligro de caída
de las tejas sobre el alero hacia la vía pública y con pérdida de verticalidad del muro exterior
en su parte central, ya que al carecer de arriostramiento, está a merced de los agentes atmosféricos y de sus acciones, además del peso del propio cerramiento, favoreciendo el incremento
de esta patología, que puede llegar al colapso de la fachada.
b) Que la situación del inmueble es de ruina inminente total, por lo que procede la limpieza
del solar y posterior vallado.
Esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo, ha resuelto:
PrimEro.- la declaración de ruina inminente de la totalidad del inmueble calle Plazuela
nº 16 de tarancueña, de la titularidad catastral de herederos de Federico ayuso lallana.
sEGUndo.- requerir a la propiedad para, que en el término de quince hábiles siguientes al
de la notificación del presente acuerdo, proceda a la demolición y desescombro de la totalidad
del inmueble, con vallado del solar resultante.
tErcEro.- trascurrido el plazo anteriormente señalado y ante el peligro del desplome del
edificio en su conjunto sobre la vía pública, se proceda por este ayuntamiento a la ejecución
subsidiaria de las obras de demolición y desescombro del inmueble calle Plazuela 16 de taran-
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cueña y vallado del solar resultante, corriendo a cuenta de la propiedad todos los gastos que se
originen, sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse,
a cuenta igualmente de la propiedad del inmueble.
contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
retortillo de soria, 13 de noviembre de 2013.– El alcalde-Presidente, José alberto medina
ayuso.
2650

RIBARROYA

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley 7/85
de 2 de abril y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público a
efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2014, aprobado
inicialmente por la Entidad local menor en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2013.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados en el
art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro Entidad local menor.
c) órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal.
ribarroya, 5 de noviembre de 2013.– El alcalde, Eduardo maján sanz.
2656

SAN LEONARDO DE YAGÜE

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de san
leonardo sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del
servicio de suministro de agua potable a domicilio, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de ley reguladora de las Haciendas locales.
1.- las averías surgidas en la red de abastecimiento de agua, corresponderá su reparación al
propietario de la acometida, desde la llave de paso (incluida) hasta la vivienda. respecto a los
desagües, caso de avería, corresponderá el arreglo al propietario hasta un máximo de dos metros del inmueble, siendo verificado por el ayuntamiento.
2.- caso de ser necesaria la intervención por avería en propiedades que puedan verse afectadas estructuras de vivienda, forjados, escaleras, jardines, etc, el importe de las obras y reposición de los elementos a su origen serán por cuenta del propietario. El ayuntamiento se compromete a la reparación de la tubería, siendo el resto de la obra civil por cuenta del propietario
por estar contador y tubo dentro de su parcela.
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3.- las posibles discrepancias que se presenten las resolverá el ayuntamiento con el mejor
criterio posible.
4.- En los bajos, locales, etc., en los que no se ejerza actividad comercial, se abonará exclusivamente el mínimo de agua y alcantarillado.
5.- todas las viviendas, por el hecho de poder disponer del servicio de agua potable y alcantarillado, deberán abonar el correspondiente recibo. caso de solicitar la baja del servicio, exclusivamente se concederá en aquellos casos en que los servicios técnicos municipales consideren totalmente inhabitable la vivienda.
Para las posibles bajas en el suministro de agua de viviendas que se consideren habitables,
se establece una tasa de 800 euros por el corte de suministro y 800 euros por la nueva alta que
se tramite con posterioridad para prestar de nuevo el servicio a dicha vivienda.
independientemente, el interesado quedará obligado al abono de una tasa mínima de 40 euros al semestre destinada a mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado, depósitos, etc.
6.- El mantenimiento y conservación de la acometida de agua corresponde al ayuntamiento
hasta la llave de paso, siempre de acuerdo con el punto 2 de estas normas.
7.- caso de rotura del contador de agua, podrá adquirirse otro libremente por el abonado o
usuario, debiendo ser del modelo y tipo que autorice y verifique el ayuntamiento.
8.- El mantenimiento, conservación y reposición del contador será siempre de cuenta y a costa del abonado.
9.- los abonados tienen la obligación de conservar las instalaciones del servicio en perfecto
estado, comunicando a los servicios municipales las anomalías que pudieran detectar, contadores, llaves de paso, etc.
10.- El ayuntamiento no será responsable de los daños y perjuicios causados a los usuarios
por insuficiencia de presión o interrupción en el suministro de agua a consecuencia de trabajos
de modificación o extensión de la red, por accidente o reparación de las tuberías o instalaciones
o cualquier motivo ajeno a la voluntad del ayuntamiento.
inFraccionEs:
las infracciones se calificarán como graves y muy graves.
Infracciones graves:
- impedir o dificultar las lecturas de los contadores.
- modificar o ampliar los usos a que se destina el agua.
- cuando un abonado será requerido para reparar o sustituir un contador averiado y no lo lleve a cabo en el plazo máximo de tres meses.
Infracciones muy graves:
- introducir cualquier alteración en las tuberías, precintos, llaves, contadores, etc.
- introducir injertos que tengan como consecuencia el uso incontrolado o fraudulento del
agua.
- conectar una toma con fin diferente de aquella para la que ha sido contratado el suministro.
- Una vez realizada la acometida, hacer uso del agua sin estar instalado el aparato de medida
de suministro.
- la coacción al personal del ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones.
- realizar modificaciones en las acometidas.
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Sanciones.
las infracciones podrán dar lugar a las siguientes sanciones.
- Facturación de un recargo equivalente hasta el importe de 1.000 metros cúbicos de agua
valorados a la tarifa general.
- las infracciones muy graves se sancionarán con la facturación de un recargo equivalente a
2.000 metros cúbicos de agua valorados a la tarifa general.
- la repetición de cualquiera de las infracciones graves o muy graves serán sancionadas con
el triple de la cuantía respectiva anteriormente fijada y, en determinados casos llegar incluso al
corte del suministro.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso- administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal de lo contencioso administrativo de soria.
san leonardo de Yagüe, 11 de noviembre de 2013.– El alcalde, Jesús Elvira martín. 2642

SOTILLO DEL RINCÓN

ordEnanZa dE rEcoGida dE rEsidUos domÉsticos
EXPosición dE motiVos
El artículo 45 de la constitución Española establece, corno principio rector de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de los poderes públicos de conservarlo.
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia
de medio ambiente se aprobó la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que establece, por un lado, las competencias de los Entes locales en materia de residuos
en su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local; y, por otro, en su disposición transitoria
segunda, la obligación de las Entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha
ley antes del 31 de julio de 2013.
En cumplimiento de la anterior previsión y, en el ejercicio de las competencias legalmente
atribuidas al Excmo. ayuntamiento de sotillo del rincón (soria), se hace necesaria la aprobación de una ordenanza municipal sobre la recogida de residuos.
tÍtUlo i
disPosicionEs GEnEralEs
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. la presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del
ayuntamiento de sotillo del rincón (soria), de todas aquellas conductas y actividades dirigidas
al depósito y recogida de residuos domésticos con la finalidad de conseguir el mejor resultado
ambiental global y mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
2. En el ejercicio de las competencias municipales, la presente ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.
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3. todas las personas físicas o jurídicas que depositen residuos en el término municipal de
sotillo del rincón (soria), están obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 2. Definiciones
1. a efectos de lo dispuesto en la siguiente ordenanza se entenderá por:
a) aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de
freír domésticas o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como
los aceites de conservas. no se incluyen aquí otras grasas alimentarias.
b) Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química
y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).
c) recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
d) recogida selectiva: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado,
según su tipo de naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
e) residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, de los servicios
de restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como del resto del sector servicios.
f) residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en
que pasan a ser residuos.
g) residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere
en una obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica,
que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
h) residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
i) residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
tendrán también la consideración de residuos domésticos:
los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres.
los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
j) residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, transformación, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la ley 34/2007, de 15 de noviembre.
k) residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo iii de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
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l) Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria.
2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y normativa que la desarrolle.
Artículo 3. Competencias locales
1. El ayuntamiento de sotillo del rincón (soria) es competente para la recogida de los residuos domésticos generados y depositados en el municipio en la forma que se establezca en la
presente ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica y en la legislación de régimen local.
2. corresponde al ayuntamiento de sotillo del rincón (soria) la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
3. El ayuntamiento de sotillo del rincón (soria) podrá aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos, su propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos. En
su caso, el plan de gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos.
Artículo 4. Prestación de los servicios
1. corresponde al ayuntamiento de sotillo del rincón (soria) prestar el servicio de recogida
de residuos domésticos, de acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza y en la normativa
aplicable y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más
conveniente para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
2. la prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa
o indirecta previstas en la legislación de régimen local, o cualquier otra que legalmente proceda.
Artículo 5. Obligaciones generales
los ciudadanos están obligados a:
a) reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto de acuerdo con la presente ordenanza, los envase de vidrio en el contenedor habilitado al efecto, de color verde; los envase de plástico en el contenedor amarillo y los
papeles y cartones en el contenedor azul. recogida de pilas en el hall del ayuntamiento.
c) cumplir con los horarios de depósito y entrega de residuos.
d) En su caso, sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público
en las horas y lugares establecidos por el ayuntamiento.
e) comunicar al ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales
muertos, residuos de construcción y demolición, etc.
f) no depositar residuos fuera de los contenedores.
g) depositar los residuos en bolsas plásticas cerradas, absteniéndose de introducir las que no
tengan tal condición.
h) cerrar la tapa del contenedor una vez haya sido arrojada la bolsa de residuos a su interior.
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i) no arrojar cenizas que puedan originar combustiones.
j) no realizar usos inadecuados de los contenedores.
k) cuando haya sido posible la identificación del responsable, éste deberá afrontar el coste
de reparación o de reposición de los contenedores que sufran daños o desperfectos por el uso
inadecuado de los mismos o por actos vandálicos.
Artículo 6. Prohibiciones
Queda prohibido:
a) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados
por el ayuntamiento.
b) depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza.
c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
Artículo 7. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza y cuando
así se haya establecido deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza en los términos regulados en las respectivas ordenanzas
fiscales o similares.
tÍtUlo ii
sErVicio dE rEcoGida
caPÍtUlo 1
Disposiciones generales
Artículo 8. El servicio de recogida
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a) Vaciado de los contenedores en los vehículos de recogida, con las siguientes frecuencias.
se notificará por el ayuntamiento con el tiempo necesario.
Fracción rEsto:
Punto de recogida
Frec. semanal invierno Frec. semanal verano 1 de julio a 8 sep.
sotillo del rincón, aldehuela
del rincón y molinos de razón
EnVasEs:
Punto de recogida
Frec. semanal invierno
n. cont. 2,7 m3
Plaza Hermanos Álvarez sanz
PaPEl/cartón:
Punto de recogida
Frec. semanal invierno
n. cont. 2,7 m3
Plaza Hermanos Álvarez sanz
Vidrio:
Punto de recogida
n Cont.
nº Rec./mes
Plaza Hermanos Álvarez sanz
1
1
molinos de razón
1
1
b)transporte, descarga y tratamiento de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
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b) limpieza del punto de recogida donde se ubican los contenedores.
c) mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores.
d) mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.
Artículo 9. Recogida selectiva
los ciudadanos deberán segregar para su recogida selectiva las siguientes fracciones de residuos:
- Vidrio
- Envases ligeros (envases de plástico, de metal o de cartón para bebidas tipo brik)
- Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase)
- Pilas
- Fracción resto
Artículo 10. Contenedores
1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el ayuntamiento aportará
el número de contenedores adecuado a la generación de residuos con el suficiente margen de
volumen para que los contenedores estén en todo momento cerrados y evitar el depósito de residuos fuera del contenedor. El número de contenedores por punto de recogida podrá ser variable según los meses del año.
2. En aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las
formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado
y correcta reposición.
3. los comercios que generen en promedio mensual una cantidad de papel/cartón superior a
5 kg/día, estarán obligados a depositarlo en el punto limpio y no en los contenedores de recogida selectiva.
4. los promotores de urbanizaciones y equipamientos urbanos susceptibles de generar residuos domésticos, estarán obligados a dotarlos de contenedores en número suficiente para la recogida de tales residuos en los términos que el ayuntamiento determine.
Artículo 11. Recogida de vidrio
1. los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
2. En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar así como separar
tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran parte del envase
y depositarlos en el contenedor de envases.
Artículo 12. Recogida de envases ligeros
1. los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a
tal fin.
2. En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia
orgánica, como restos alimenticios, los ciudadanos deberán vaciar completamente con carácter
previo estos recipientes con objeto de eliminar cualquier resto de estas sustancias.
Artículo 13. Recogida de papel y cartón
1. los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en
el contenedor identificado a tal fin. En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas
de forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores.
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2. con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo
resto metálico, de plástico así como de papel y cartón sucio.
Artículo 14. Aceites vegetales usados
los titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración deberán disponer de contenedores adecuados para la recogida de aceites vegetales usados y entregarlos a gestor autorizado.
Artículo 15. Recogida en los puntos limpios
1. los vecinos podrán depositar en los puntos limpios las siguientes categorías de residuos:
a) maderas
b) Voluminosos: muebles y enseres
c) metalo-férricos
d) Plásticos
e) Papel/cartón
f) residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
g) aceites vegetales usados
h) aceites minerales usados
2. cada punto limpio dispondrá, de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza y la
naturaleza de sus instalaciones, de un listado de residuos admisibles.
Artículo 16. Información sobre recogida de residuos
El ayuntamiento hará públicos los horarios de depósito de las diferentes fracciones de residuos,
así como cualquier otra información que estime conveniente para el correcto uso del servicio.
Artículo 17. Sensibilización sobre separación y recogida de residuos
El ayuntamiento colaborará con las campañas de sensibilización y educación ambiental financiadas por los sistemas integrados de Gestión.
Artículo 18. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
2. se presumirá que un vehículo está abandonado en los siguientes casos:
a) cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.
b) cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
c) cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el
depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
En el supuesto previsto en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste para que en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.
3. En los casos previstos en el apartado 2 y con independencia de las sanciones que, en su
caso, se pudieran imponer, el ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de
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tratamiento para su gestión, debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar los
costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza y en la normativa aplicable.
tÍtUlo iii
insPEcción Y sanción
caPÍtUlo i
Inspección y control
Artículo 19. Servicio de inspección
1. El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto
en la presente ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones, así
como a los agentes de la policía local en aquellos municipios donde los hubiere.
2. El personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para acceder sin previo
aviso a las instalaciones en las que se desarrollen actividades afectadas por esta ordenanza así
como para inspeccionar el contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos, tales como contenedores y bolsas de basura.
Artículo 20. Deber de colaboración
los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comerciales, industrias, servicios u otras actividades afectadas por la presente ordenanza deberán
facilitar y permitir el acceso a la instalación al personal a que hace referencia el articulo anterior, así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio
de las labores de inspección.
caPÍtUlo ii
Infracciones y sanciones
sEcción 1ª
Infracciones
Artículo 21. Infracciones
1. se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en
la presente ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o
autonómica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de
esta ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.
2. las infracciones tipificadas en la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 22. Infracciones leves
se considerarán infracciones leves:
a) depositar los residuos sin separarlos por fracciones, o en contenedores distintos a los identificados para cada fracción de residuos.
b) incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos.
c) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados
por el ayuntamiento.
d) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones,
e) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
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f) la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos siguientes, cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o muy grave.
Artículo 23. Infracciones graves
se considerarán infracciones graves:
a) El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos sin que se haya puesto
en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente.
b) El abandono de vehículos, según lo establecido en el artículo 18 de esta ordenanza.
c) la obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
d) la entrega, venta o cesión de residuos domésticos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la presente ordenanza así como la aceptación de éstos en condiciones distintas a
las previstas en estas normas.
e) la comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca esta calificación de muy grave.
Artículo 24. Infracciones muy graves
se considerará infracción muy grave el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de
residuos cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Artículo 25. Prescripción
1. las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los
cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción
se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
4. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
sEcción 2ª
Sanciones
Artículo 26. Sanciones leves
las infracciones leves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.c) de la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 27. Sanciones graves
las infracciones graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.b) de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Artículo 28. Sanciones muy graves
las infracciones muy graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47,1 .a)
de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 29. Obligación de reponer
1. sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño
causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.
2. si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo señalado, el órgano
competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en
el articulo siguiente. asimismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser realizada mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. los costes originados por las actuaciones a realizar serán con cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso,
la indemnización al que hubiera lugar por daños y perjuicios causados.
Artículo 30. Multas coercitivas
sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la
imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
Artículo 31. Prescripción
1. las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de
un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 32. Competencia y procedimiento sancionador
1. corresponde al alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
2. la imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza se llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y demás normativa que le sea de aplicación.
disPosicionEs FinalEs
Disposición final primera. Entrada en vigor.
Esta ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.o.P), el 1 de enero de 2014.
Disposición final segunda. Competencia
la alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y
desarrollar los artículos de la presente ordenanza.
sotillo del rincón, 31 de julio de 2013.– El alcalde, león F. matute Gil.
2639
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aprobado por resolución de alcaldía del día 13 de noviembre de 2013, el padrón de la tasa
por la prestación del suministro de agua potable de Villasayas y el padrón por la tasa del servicio de recogida de basuras de Fuentegelmes, correspondiente al ejercicio de 2013, se halla
expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábiles,
contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los contribuyentes en agravio si se creen perjudicados.
Villasayas, 13 de diciembre de 2013.– El alcalde, manuel antón machín.
2648

VILLAR DEL RÍO

BOPSO-135-25112013

aprobado por esta Entidad con fecha 13 de noviembre de 2013, el Pliego de cláusulas Económico administrativas, que ha de servir de base para leí arrendamiento del inmueble que luego se describe. se expone al público por plazo de ocho días, contados a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso presentar las correspondientes reclamaciones.
simultáneamente se anuncia la licitación (sí bien la misma quedará aplazada cuando sea necesario, en caso de que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones), con arreglo
a las siguientes características:
El objeto del contrato es el arrendamiento del inmueble situado en la c/ las Peñas nº 23 de
la localidad de Bretún, para destinarlo a alojamiento turístico o albergue, referencia catrastral:
0969205Wm5506n0001UH, calificado como bien patrimonial o de propios, junto con los
muebles y enseres existentes en el mismo.
la superficie total del solar es de 199,55 m. cuadrados, sobre el que existe un inmueble con
172 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas de 86,24 m. cuadrados cada
planta, y corral anexo al edifico de 113,31, corral conocido como “ corral de la Peña”, en el
que existe un yacimiento de icnitas.
En la planta baja del edificio se sitúan la cocina, el comedor, dormitorio y servicios , y en la
planta primera dos dormitorios y servicios.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Villar del río.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento del inmueble para destinado a alojamiento turístico
o albergue.
b) duración del contrato: cinco años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: 1.200,00 euros al año, más el iVa (21%)
que podrá ser mejorado al alza, incrementándose cada año de contrato a partir del primero, con
el iPc.
5. Fianza: 3.000,00 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de Villar del río.
b) domicilio: la Plaza 1.
c) localidad y código postal: 42173 Villar del río.
d) teléfono: 975 185216, en horario de oficina.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día anterior a terminación del plazo de presentación de proposiciones.
g) correo electrónico: villardelrio@dipsoria.es/ y mablaval@yahoo.es.
7. Criterios de Valoración de las Ofertas (hasta un máximo de 20 puntos):
a) canon anual ofrecido: hasta un máximo de 5 puntos
d) Proyecto de explotación del local: hasta un máximo 11 puntos.
c) Experiencia: hasta un máximo de 4 puntos.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas del mismo día hábil en que se cumplan
15 días hábiles desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) documentación a presentar: la recogida en el Pliego.
c) lugar de presentación:
1ª Entidad: ayuntamiento de Villar del río.
2ª domicilio: la Plaza 1.
3ª localidad y código postal: 42172 Villar del río (soria).
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: ayuntamiento de Villar del río.
b) domicilio: la Plaza 1.
c) localidad: Villar del río.
d) Fecha: a las 13 horas del mismo día hábil en que se cumplan 15 días hábiles desde la publicación de este anuncio, salvo que haya ofertas presentadas en correos, en cuyo caso será según se indica en el pliego.
11. Gastos de anuncios. serán de cuenta del arrendatario.
Villar del río, 14 de noviembre de 2013.– El alcalde, Enrique Jiménez Juano.
2649

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE LOS 150 PUEBLOS DE LA TIERRA DE SORIA

conVocatoria asamBlEa GEnEral ordinaria
En virtud de las facultades que me confiere el artículo 19.2). del reglamento de esta Entidad
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de dicho reglamento, he acordado convocar asamblea General ordinaria, para el día 5 de diciembre de 2013 a las 11 horas, y en segunda convocatoria a la misma hora, dos días después (art. 90 del r.o.F.), que se celebrará en el
salón de actos del edificio de la casa de la tierra, sito en la c/. teatro nº 17 de soria.
En consecuencia, se cita para dicho día y hora a los delegados de los pueblos, advirtiendo
que el nombramiento de delegado -a través de sus órganos de Gobierno-, habrá de recaer en

Pág. 3261

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 25 de Noviembre de 2013

Núm. 135

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

BOPSO-135-25112013

vecino asentado y empadronado (art. 18 del reglamento); de dicho nombramiento se dará
cuenta a la Presidencia de la mancomunidad, mediante certificación expedida por funcionario
competente, con el siguiente:
ordEn dEl dÍa
1°.- lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior.
2°.- censura y aprobación de la cuenta General del Presupuesto, correspondiente al ejercicio
de 2012.
3°.- memoria anual de la Entidad.
4°.- ruegos y preguntas.
los ruegos y preguntas se formularán y contestarán a tenor de lo preceptuado en el artículo
97 del r.o.F.
soria, 11 de noviembre de 2013.– la Presidenta, mª dolores amezua Brieva.
2657

RESOLUCIÓN de fecha 17 de octubre de 2013, del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: paso a subterráneo de la línea
aérea de media tensión “02-Almarza”, sustitución del C.T.I.A. “El Royo” (100627080) por
un nuevo C.T. compacto, tipo miniblok, y enlace con la R.B.T. en el T.M. de El Royo (Soria)
Expediente Nº IE/AT/10-2013.
antEcEdEntEs dE HEcHo:
1.- con fecha 30 de mayo de 2013, se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de Proyecto de ejecución publicándose el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 12-08-2013.
2.- Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 16 de septiembre de 2013
por parte de la sección de industria y Energía.
FUndamEntos dE dErEcHo:
1.- teniendo en cuenta que este servicio territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de Economía y
empleo y en los delegados territoriales de la Junta de castilla y león y resolución de 27-0104 de la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, por la que se delegan
determinadas competencias, en el Jefe del servicio territorial competente en materia de industria, energía y minas.
2.- la normativa aplicable es:
- ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector Eléctrico.
- r.d. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
de 1 de diciembre, que la desarrolla.
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- decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.
Este servicio territorial, resuelve,
aUtoriZar a iberdrola distribución Eléctrica, s.a.U., la instalación eléctrica descrita. Esta autorización se concede de acuerdo con la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
sector Eléctrico; decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento de condiciones técnicas y Garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y Garantías de seguridad en
centrales Eléctricas, subestaciones y centros de transformación; y las condiciones especiales siguientes:
2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la resolución.
2.2 Por el servicio territorial de industria, comercio y turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual,
el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
2.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
2.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.
aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
reforma de la línea aérea media tensión “02-almarza” a 13,2 kV de la str “soria”, consistente en:
- instalación de nueva torre metálica (nº 23745).
- desmontaje del ct “El royo” (100627080) sobre pórtico nº 417, así como el tramo de línea entre torre nº 23745 y pórtico a desmontar nº 417.
- regulado del cable la-56 entre apoyo existente nº 416 y torre proyectada nº 23745.
línea subterránea de media tensión a 12/20 kV, con conductor HEPrZ1-240, entre la nueva
torre metálica nº 23745 proyectada y el nuevo c.t. “ayuntamiento – El royo” (902514048)
proyectado. longitud 75 metros.
centro de transformación “ayuntamiento – El royo” (902514048), interior prefabricado
compacto tipo miniblok, con transformador de 630 kVa en B2 (230/400 V), con dos celdas de
línea, una celda de protección y cuadro de baja tensión.
4 líneas subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV al, 3 de ellas tipo rV240 para conexión con
líneas subterráneas de baja tensión números 1, 2 y 4 existentes y otra tipo rV150 para conexión
con línea subterránea de baja tensión número 3 existente.
desmontaje de una línea subterránea de baja tensión tipo rV150, desde del ct “El royo”
(100627080) hasta empalme con la línea subterránea de baja tensión número 3 existente.

Pág. 3263

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 25 de Noviembre de 2013

Núm. 135

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

BOPSO-135-25112013

aUtoriZar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de
Puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. sr. director General de Energía y minas, en el plazo de Un mEs
a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13
de enero.
soria, 22 de octubre de 2013.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
2634
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de segregación del Coto
de Caza SO-10098
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la segregación del coto Privado de caza so-10098, denominado Bocigas de Perales, iniciado a instancia de asoc.
amigos cazadores de Bocigas de Perales. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de segregación del coto de caza situado en el término municipal de langa de duero en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, n° 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 11 de noviembre del 2013.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
2635

administración dE JUsticia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 SORIA
Edicto

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 0000312/2013 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d. José albeiro lópez cardona contra la empresa
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inmogestión roblemar, s.l.; ilona Balog y FoGasa, sobre ordinario, con fecha 8 de noviembre de 2013 se ha dictado una sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por d. José albeiro lópez cardona contra “ilona Balogh” (Bocatería “la Florida”) y el Fondo de Garantía salarial (FoGasa), debo condenar y
condeno, con carácter principal, a la empresa demandada y, con carácter subsidiario y hasta
donde sea legalmente procedente, al organismo codemandado, a abonar al demandante la cantidad de 4.514,80 € (cuatro mil quinientos catorce euros con ochenta céntimos).
Estimando la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la representación de “inmogestión roblemar, s.l., debo absolver y absuelvo a la misma de la reclamación derivada de
la ampliación instada por la representación del Fondo de Garantía salarial (FoGasa). notifíquese a las partes y advierto a las partes que:
- contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal superior de
Justicia de castilla-león y por conducto de este Jdo. de lo social n. 1 en el plazo de cinco dias
desde la notificación de esta sentencia.
- En ese momento deberán designar letrado o Graduado social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco dias señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista; y que al momento de anunciar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros (trescientos euros), en la cuenta
de este órgano judicial abierta en el Banesto 8037, con el número 4165-0000-34-0312-13, debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición
de recurso de suplicación.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a ilona Balogh, con niE X3810708E, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria.
soria, 8 de noviembre de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
2644

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALMAZÁN

Edicto
Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Almazán.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 0000215/2013 por el fallecimiento sin testar de d. Federico antón García ocurrido en soria el día 22-04-13 promovido por doña maría cruz antón García, pariente del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
almazán, 8 de noviembre de 2013.– El secretario, Juan carlos martínez Pomar.
2658
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